
PRESENTACIÓN Y TAMAÑO
Hematrix® es un parche hemostático activo 

esterilizado compuesto por una matriz esponjosa de 

poliuretano que incorpora sustancias activas 

acelerando la hemostasia. Hematrix® está disponib-

le con las siguientes dimensiones y tamaños:

Dimensiones Contenido
10x10 cm 1 unidad / blíster

COMPOSICIÓN
Matriz esponjosa de poliuretano, Acido Épsilon 

Aminocaproico (AEAC), Cloruro Cálcico, Trombina 

bovina, color azul patentado (E131)

La sustancia activa Trombina es de origen controla-

do y cumple las especificaciones de la Farmacopea 
Europea.

INDICACIONES DE USO
Hematrix® está indicado para ser utilizado como 

cobertura de heridas externas. Hematrix® detiene 

hemorragias externas severas venosas y arteriales.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a uno de los ingredientes como 

por ejemplo la proteína de origen bovino. La aplica- 

ción de Hematrix® no ha sido probada en mujeres 

embarazadas o en periodo de lactancia. En caso de 

que su uso no sea imprescindible, se sopesará su 

aplicación frente a otras medidas hemostáticas.

ADMINISTRACIÓN Y DURACIÓN
La parte activa de Hematrix®, identificable por la 
marca azul, es presionada contra la hemorragia 

producida por la herida, de forma manual y de manera 

moderada, durante al menos 5 minutos. Si no se ha 

producido la hemostasia de manera satisfactoria, se 

debería utilizar otro Hematrix® sobre la herida du- 

rante 5 minutos más. Retirar el parche activo hemos- 

tático demasiado pronto o antes de tiempo podría 

interrumpir la hemostasia. En contadas ocasiones, se 

podrá utilizar a la vez un vendaje compresivo tradi- 

cional. Hematrix® debe utilizarse como solución 

única e integral para el tratamiento de la herida. No 

debe cortarse en trozos ni utilizarse cortado.

ADVERTENCIAS
Es importante no retirar Hematrix® hasta que esté 

asegurado el posterior tratamiento de la herida. En 

caso de primeros auxilios ante heridas hemorrági-

cas severas, es muy importante prestar atención a 

otras heridas y a las funciones vitales. Hematrix® 

no debe ser reutilizado. En caso de reutilización 

existirá riesgo de infecciones. Hematrix® no tiene 

como objetivo permanecer en el área de la herida y 

debe ser retirado tras su uso.

EFECTOS SECUNDARIOS
Pueden darse casos de leves irritaciones o picores 

en la piel. En los ensayos clínicos se observaron 

leves reacciones alérgicas aproximadamente en el 

1% de los pacientes.

INTERACCIONES
No se conocen interacciones

CONDICIONES DE ALMACENAJE

 Límite superior de temperatura.
 

 Mantener alejado de la exposición a la 

            luz del sol.

 Guardar en sitio seco

Mantener alejado del alcance de los niños

El producto no utilizado o desechado deberá 

ser depositado siguiendo la normativa 

legal vigente.

 Utilizar por Mes y Año ( MM/AAAA) 

 La fecha de caducidad está impresa en el

     envase. No utilizar el producto después de

     la fecha de caducidad.

SIMBOLOS UTILIZADOS EN EL ETIQUETADO
 Esterilizado por irradiación

 No reutilizar

 No re-esterilizar

 No utilizar si hay daños en el envase.

 Precaución

 Consultar instrucciones de uso

   Número de Lote. Impreso en el envase.

FECHA DE IMPRESIÓN
Marzo 2015

INSTRUCCIONES DE USO. POR FAVOR LEER ATENTAMENTE.

Hematris Wound Care GmbH

Prof.-Messerschmitt-Str. 3

85579 Neubiberg

Germany

www.hematris.de

30801.H4

Abrir solo por la esquina indicada. Poner en contacto con la 

herida por la parte activa señalada 

en azul.

Presionar de forma moderada y 

continuada sobre la herida durante 

al menos 5 minutos.
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